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FACULTAD	DE	ARQUITECTURA 
H.	CONSEJO	TÉCNICO 

 
	

																																	
																								
																																																																															ACTA	DE	ACUERDOS 
 

Acta	 de	 acuerdos	 de	 la	 XIV	 reunión	 ordinaria	 excepcional	 del	 H.	 Consejo	 Técnico	 de	 la	 Facultad	 de	
Arquitectura	llevada	a	cabo	en	modalidad	no-presencial	mediante	videoconferencia,	el	día	jueves	19	de	
noviembre	de	2020	a	las	15:30	horas,	en	la	plataforma	Zoom.	
	
PUNTO	1	
LISTA	DE	ASISTENCIA	
Se	contó	con	la	asistencia	de	45	integrantes.	
 
Se	guardó	un	minuto	de	silencio	en	memoria	de	los	académicos: 
Ɨ		Arq.	Héctor	Raúl	Barrena	Lozada,	Área	de	Extensión	Universitaria	
Ɨ		Arq.	Fernando	Moreno	Martin	del	Campo,	Profesor	de	Proyectos	del	Taller	Max	Cetto,	Pintor.	
Ɨ		Arq.	Mauricio	Durán	Blas,	profesor	del	Taller	Carlos	Leduc	y	de	la	Licenciatura	en	Arquitectura	de	Paisaje.	
Ɨ		Dr.	Eduardo	Báez	Macías,	investigador	del	Instituto	de	Investigaciones	Estéticas,	autor	de	las	Guías	del	Archivo	de	
la	Antigua	Academia	de	San	Carlos,	fundamentales	para	la	consulta	de	nuestros	fondos	reservados.	Fue	miembro	
de	la	Comisión	del	PRIDE	de	la	Facultad	(2000	y	2004).	
	
PUNTO	2	
LECTURA	DEL	ACTA	DE	ACUERDOS	DE	LA	SESIÓN	ANTERIOR 
El	Secretario	del	H.	Consejo,	presentó	el	acta	de	acuerdos	de	la	sesión	del	14	de	septiembre	de	2020. 
	
Acuerdo	1	
El	acta	de	acuerdos	se	aprobó	por	unanimidad. 
 
PUNTO	3	
INFORME	DE	LA	COMISIÓN	DE	VIGILANCIA	DE	LAS	ELECCIONES 
La	 consejera	 Angelina	 Barbosa	 Rodríguez	 presentó	 el	 informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Vigilancia	 de	 las	
elecciones	llevadas	a	cabo	el	21	de	octubre	de	2020	en	modalidad	a	distancia.	
	
Acuerdo	2	
Se	aprobaron	por	unanimidad	los	siguientes	resultados:	
resultados:		

COMISIÓN	DICTAMINADORA	

	

	

	

	

	 	

INSTANCIA/	ÁREA	 CANDIDATOS		ELECTOS		
CENTRO	DE	INVESTIGACIONES	EN	ARQUITECTURA,		
URBANISMO		Y	PAISAJE,	CIAUP	

				LARRUCEA	GARRITZ	AMAYA	
				SAN	MARTÍN	CORDOVA	IVAN	
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CONSEJERO	TÉCNICO	REPRESENTANTE	DE	LOS	INVESTIGADORES	

	

	
	
	
	

	
PUNTO	3.2	
Toma	de	protesta	
	
El	maestro	Marcos	Mazari	Hiriart,	presidente	del	H.	Consejo,	tomó	protesta	como	consejero	técnico	
representante	de	los	investigadores	al	doctor	Juan	Ignacio	del	Cueto	Ruiz-Funes. 
	
	
PUNTO	4.1	
INFORME	DE	LA	COMISIÓN	DE	ASUNTOS	DEL	PERSONAL	ACADÉMICO	
	
La	consejera	Virginia	Barrios	Fernández,	presentó	el	informe	de	la	Comisión	de	Asuntos	del	personal	
académico	con	respecto	a	los	movimientos	del	personal	académico.	
	
Acuerdo	3	
Se	aprobaron	por	mayoría	con	una	abstención	los	siguientes	movimientos	del	personal	académico:	
 
	-	2				movimientos	para	artículo	51.	 
	-	6				movimientos	para	definitividad	y	promoción.	 
	-	5				movimientos	para	licencias. 
	-	2				movimientos	para	primer	ingreso.	 
	-	16		movimientos	para	aumento	de	horas.	 
	-	2				movimientos	para	otro	nombramiento.	 
	-	2				movimientos	para	pago	único.	 
	-	1				movimientos	para	diferimiento	de	año	sabático. 
		-2				movimientos	para	semestre/año	sabático.	 
 
 
PUNTO		4.1.2	
Solicitudes	de	ingreso	al	Programa	PEPASIG 
	
La	consejera	Virginia	Barrios	Fernández	informó	también	que	se	presentaron	523	solicitudes	de	ingreso	
al	programa	PEPASIG.		
Se	informó	que	el	programa	se	reabrirá	a	partir	del	8	de	febrero	de	2021.	
	
Acuerdo	4	
Estas	solicitudes	se	aprobaron	por	unanimidad.	
 
 
	 	

	 	
INSTANCIA/	ÁREA	 CANDIDATO		ELECTO		

CENTRO	DE	INVESTIGACIONES	EN	ARQUITECTURA,		
URBANISMO	Y	PAISAJE,	CIAUP	

					DEL	CUETO	RUIZ-FUNES	JUAN	IGNACIO	
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PUNTO	4.2		
SOLICITUDES	DE	INGRESO	AL		PROGRAMA	DE	ESTÍMULOS	POR	EQUIVALENCIA	
 
El	 secretario	 del	 H.	 Consejo	 informó	 que	 presentaron	 dos	 solicitudes	 de	 ingreso	 al	 programa	 de	
estímulos	 por	 equivalencia	 por	 parte	 de	 los	 académicos	 Amaranta	 Arellano	 Rivas	 y	 Antonio	 Tahuiton	
Mora.	
	
Acuerdo	5	
Estas	solicitudes	se	aprobaron	por	unanimidad. 
 
	
PUNTO	4.3	
SOLICITUDES	DE	RENOVACION	DE	BECAS	POSDOCTORALES	EN	EL	POSGRADO	DE	ARQUITECTURA	Y		
UNA	ESTANCIA	ACADÉMICA	EN	EL	CIAUP	
	
El	maestro	Luis	de	la	Torre,	secretario	académico,	informó	que	se	presentaron	dos	solicitudes	de	
renovación	de	becas	posdoctorales	en	el	posgrado	de	arquitectura	por	parte	de	las	académicas	Sandra	
Álvarez	Hernández	y	Patricia	Solís	Rebolledo.	De	igual	manera	la	doctora	Carmen	Valverde	Valverde,	
informó	que	se	presentó	una	solicitud	para	estancia	académica	en	el	CIAUP	por	parte	de	Lucía	Raquel	
García	Rodríguez.	
	
Acuerdo	6	
Estas	solicitudes	se	aprobaron	por	unanimidad.	
	
	
PUNTO	4.4	
SOLICITUD	DE	RATIFICACIÓN	DE	OPINIÓN	ACADÉMICA	
	
El	maestro	Marcos	MAzario	Hiriart,	presidente	del	H.	Consejo,	 informó	que	presentó	 la	 solicitud	de	 la	
ratificación	de	la	opinión	académica	de	la	doctora	Ana	María	Ruiz	Vila.	
	
Acuerdo	7	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad.	

	
PUNTO	4.5		
INFORME	DE	SOLICITUD	DE	RECURSO	DE	RECONSIDERACIÓN	PARA	PROMOCIÓN	
	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo	 informó	 que	 se	 recibió	 el	 recurso	 de	 reconsideración	 de	 promoción	 del	
doctor	Alberto	Muciño,	investigador	del	CIAUP		
Este	 asunto	 se	 turnará	 a	 la	 Comisión	 Dictaminadora	 del	 CIAUP	 para	 que	 emita	 una	 respuesta	 y	 se	 le	
solicitará	al	doctor	Muciño	que	posteriormente	presente	su	recurso	de	reconsideración.	
 
PUNTO	5	
INFORME	DE	LA	COMISION	DE	ASUNTOS	ESCOLARES	
Solicitud	de	ampliación	del	período	de	solicitud	de	suspensiones	temporales	de	alumnos	en	el	ciclo	2021-1	y	
2021-2.	
	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo,	 presentó	 la	 solicitud	 para	 la	 ampliación	 del	 período	 de	 solicitud	 de	
suspensiones	temporales	de	alumnos	en	el	ciclo	2021-1	y	2021-2.	
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Acuerdo	8	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad. 
 
PUNTO	5.2		
Solicitud	de	ampliación	del	período	de	bajas	de	asignaturas	en	el	ciclo	escolar	2021-1	y	2021-2		
 
El	Secretario	del	H.	Consejo,	presentó	la	solicitud	para	la	ampliación	del	período	de	bajas	de	asignaturas	
en	el	ciclo	escolar	2021-1	y	2021-2 
 
Acuerdo	9	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad.	
	
PUNTO	5.3		
Solicitud	de	ampliación	de	la	no	afectación	a	la	regularidad	de	alumnos	en	el	semestre	2021-2	
 
El	Secretario	del	H.	Consejo,	presentó	la	solicitud	para	la	ampliación	de	la	no	afectación	a	la	regularidad	
de	alumnos	en	el	semestre	2021-2.	
	
Acuerdo	10 
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad.	
	
PUNTO	5.4		
Solicitud	 de	 ampliación	 temporal	 de	 suspensión	 de	 seriación	 de	 asignaturas	 y	 de	 los	 requisitos	
de		permanencia	para	el	semestre	escolar	2021-2.	asociada	a	una	campaña	informativa	a	los		alumnos	
de	cupos	y	grupos	disponibles	
 
El	Secretario	del	H.	Consejo,	presentó	la	solicitud	para	 la	ampliación	temporal	de	suspensión	de	seriación	
de	 asignaturas	 y	 de	 los	 requisitos	 de	 permanencia	 para	 el	 semestre	 escolar	 2021-2.	 Se	 va	 a	 realizar	 una	
campaña	informativa	a	los	alumnos	de	cupos	y	grupos	disponibles.	
	
Acuerdo	11	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad. 
 
PUNTO	5.5		
Relación	de	bajas	de	asignatura	en	la	Facultad	de	Arquitectura	al	16	de	noviembre	de	2020.	
 
La	arquitecta	María	Todd,	secretaria	de	asuntos	escolares,		presentó	la	relación	de	bajas	de	asignatura	en	la	
Facultad	de	Arquitectura	hasta		al	16	de	noviembre	de	2020. 
 
PUNTO	5.6		
Informe	de	la	Comisión	de	Asuntos	Escolares	
	
El	arquitecto	Roberto	González	López,	informó	que	se	presentaron	106	solicitudes	de	suspensiones	de	
estudios	
	
Acuerdo	12	
Se	aprobaron	por	unanimidad	106	solicitudes. 
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PUNTO	6		
INFORME	DE	SUSPENSIÓN	DE	PROCEDIMIENTOS	ELECTORALES	EN	CUERPOS	COLEGIADOS	POR	
ACUERDO	DEL	COLEGIO	DE	DIRECTORES	
 
El	Secretario	del	H.	Consejo	informó	que	con	relación	a	la	suspensión	de	procedimientos	electorales	en	
cuerpos	colegiados	y	por	recomendacion	del	Colegio	de	Directores	se	acordó	proponer	lo	siguiente: 
 
a)	Propuesta	de	ampliación	de	períodos	de	vigencia	de	consejeros	técnicos	alumnos,	coordinadores	de	
Seminarios	de	Área,	coordinadores	de	Talleres	de	la	Facultad	de	Arquitectura	debido	a	la	suspensión	de	
elecciones.	 
 
b)	 Propuesta	 de	 procedimiento	 de	 designación	 de	 consejeros	 alumnos	 temporales	 por	 los	 Comités	
Auxiliares	Académicos	en	los	Talleres	de	Arquitectura	que	se	encuentran	sin	consejero	alumno	como	son	
los	talleres	Luis	Barragán,	J.	González	Reyna,	José	Villagrán	G.,	Ramón	Marcos	Noriega,	Hannes	Meyer).	
Cada	 taller	 generará	 un	 procedimiento	 de	 designación,	 no	 un	 proceso	 electoral.	 Apegados	 a	 la	
normatividad	indicada	por	el	Reglamento	de	Elecciones	de	Consejeros	Universitarios	y	Técnicos.	
 
De	igual	manera	todos	los	Comités	Auxiliares	Académicos	deberán	enviar	por	escrito	y	de	manera	oficial	
sus	resoluciones,	firmado	por	los	miembros	que	lo	integran	y	dirigirlas	al	correo	de	la	Secretaría	General. 
Se	 mencionó	 que	 aquellos	 coordinadores	 de	 taller	 o	 consejeros	 técnicos	 alumnos	 que	 no	 puedan	
continuar	en	su	cargo	pueden	notificarlo	también.	
	
Se	 informó	 que,	 de	 acuerdo	 al	 reglamento	 del	 Taller	 de	 Arquiyectura,	 los	 comités	 auxiliares	
académicos	 podrán	 designar	 un	 coordinador	 interino,	 hasta	 que	 existan	 las	 condiciones	 para	
abrir	 los	procesos	electorales,	 en	el	 entendido	que	dichos	 coordinadores	 interinos	no	podrán	
recibir	remuneración	económica. 
 
Acuerdo	13	
Estas	propuestas	se	aprobaron	por	mayoría	con	dos	abstenciones.	

 
PUNTO	7	
INFORME	DE	LA	COMISIÓN	DE	TRABAJO	ACADÉMICO	
	 
El	 consejero	 Gustavo	 Romero	 Fernández,	 presentó	 el	 informe	 de	 esta	 Comisión	 así	 como	 también	 la	
maestra	Michelle	Meza,	 coordinadora	 de	 la	 Licenciatura	 de	Arquitectura	 de	 Paisaje	 y	 la	 doctora	 Carla	
Filipe	 académica	 de	 la	 Facultad,	 presentaron		 el	 proyecto	 de	 creación	 del	 Programa	 de	 Posgrado	 en	
Diseño		Sustentable	del	Paisaje	(Maestría)	y	su	plan	de	estudios.	
	
Acuerdo	14	
Este	proyecto	se	aprobó	por	unanimidad.	
 
PUNTO	7.2		
SOLICITUD	DE	SUSPENSIÓN	DE	CONCURSOS	DE	OPOSICIÓN	ABIERTOS		
 
El	Secretario	del	H.	Consejo,	presentó	la	solicitud	de	suspensión	de	concursos	de	oposición	abiertos	para	
tiempos	 completos,	 SIJAS,	 medio	 tiempo	 y	 asignatura	 de	 todos	 los	 programas	 de	 la	 Facultad	 de	
Arquitectura,	hasta	que	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan. 
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Acuerdo	16	
Esta	solicitud	se	aprobó	por	unanimidad.	
 

PUNTO	8		
INFORME	DE	LA	COMISIÓN	DE	REGLAMENTOS	
 
En	relación	al	informe	de	la	Comisión	de	Reglamentos	el	consejero	Ángel	Rojas,	presentó	la	propuesta	de	
conformación	 del	 Comité	 Auxiliar	 Académico	 (CAA)	 de	 la	 Licenciatura	 de	 Arquitectura	 de	 Paisaje,	 sus	
Lineamientos	y	Normas	Complementarias.	
	
El	presidente	del	Consejo	Técnico	 le	solicitó	a	 la	Comisión	de	Reglamentos	un	programa	calendarizado	
para	hacer	las	reuniones	de	trabajo	con	los	diferentes	representantes	de	las	comunidades	y	aprobar	las	
Normas	 Complementarias	 al	 Reglamento	 General	 de	 Talleres,	 y	 la	 conformación	 de	 los	 CAA	 de	 las	
licenciaturas	en	Diseño	Industrial	y	Urbanismo.	
	
Acuerdo	17 
Esta	propuesta	se	aprobó	por	unanimidad.	

 
PUNTO	9		
INFORME	DE	LA	COMISIÓN	LOCAL	DE	GÉNERO	DE	LA	FA	
 
El	 Secretario	del	H.	Consejo	 informó	que	en	 relación	a	 la	Comisión	 Local	de	Género	de	 la	 Facultad	de	
Arquitectura	 se	 notificó	 que	 los	 Lineamientos	 de	 las	 Comisiones	 Internas	 para	 la	 Igualdad	 de	 Género	
fueron	publicados	el	17	de	noviembre	en	Gaceta	UNAM.	 
 
PUNTO	9.2		
INFORME	DE	CURSOS	DE	GÉNERO	EN	LA	FA	
 
El	Secretario	del	H.	Consejo	informó	acerca	de	los	cursos	de	equidad	y	violencia	de	género	en	la	facultad	
de	arquitectura	que	se	impartirán	próximamente	son: 
"	Curso-taller	Violencia	de	género	en	la	realidad	universitaria	“. 
“	 Curso-taller	 Violencia	 de	 género	 en	 la	 realidad	 universitaria.	 Herramientas	 teórico	 prácticas	 para	 un	
cambio	de	ruta.	Nuevas	masculinidades" 
 
PUNTO	9.3		
ACTIVIDADES	POR	EL	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LAS	
MUJERES.	25	N.	
 
La	alumna	Pamela	Caparroso	de	la	Comisión	Local	de	Género	informó	acerca	de	las	actividades	en	la	FA	
en	 torno	 al	 Día	 Internacional	 de	 la	 eliminación	 de	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres,	 que	 consta	 de	 un	
conversatorio,	 una	 convocatoria	 para	 la	 elaboración	 de	 carteles,	 y	 el	 ciclo	 de	 conferencias	 titulado		
“Reconociendo	mujeres”.	 Estas	 actividades	 se	 llevan	 a	 cabo	 dentro	 del	marco	 del	 ciclo	 de	 16	 días	 de	
activismo	organizado	por	la	Coordinación	para	la	Igualdad	de	Género	de	la	Universidad	(CIGU). 
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PUNTO	9.4		
TERCER	REPORTE	DE	ATENCIÓN	DEL	PROGRAMA	INTEGRAL	DE	ATENCIÓN	Y	APOYO	PSICOLÓGICO		
(PIAAP)	
 
La	psicóloga	Marissa	Hernández	presentó	el	reporte	trabajo	del	Programa	Integral	de	Atención	y	Apoyo	
Psicológico	(PIAAP). 
 
PUNTO	9.5		
INFORME	DE	LA	APROBACIÓN	EN	EL	CAAHYA	DE	LA	ASIGNATURA	“PERSPECTIVA	DE	GÉNERO	EN	LA	
FORMACIÓN	PROFESIONAL”.	
 
El	 maestro	 Marcos	 Mazari	 Hiriart,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 informó	 acerca	 de	 la	 aprobación	 en	 el	
CAAHyA	de	la	asignatura	“Perspectiva	de	Género	en	la	Formación	Profesional”.	De	igual	manera	informó	
que	 se	 atienden	 actualmente	 este	 primer	 ciclo	 2021-1	 a	 234	 alumnos	 inscritos	 como	 asignatura	
obligatoria	en	10	grupos	y		55	alumnos		como	asignatura	optativa	en	6	grupos		siendo	un	total		de		289	
alumnos	inscritos 
 
PUNTO	10		
CONFORMACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	ESPECIAL	EVALUADORA	PARA	LA	DESIGNACIÓN	DEL	RECONOCIMIENTO	
SOR	JUANA	INÉS	DE	LA	CRUZ	EDICIÓN	2021	
 
El	maestro	Marcos	Mazari	Hiriart,	presidente	del	H.	Consejo,	presentó	el	calendario	para	la	recepción	de	
candidaturas	así	como	la	propuesta	para	conformar	la	comisión	especial	evaluadora	para	la	designación	
del	Reconocimiento	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	2021.	
	
Se	determinó	que	el	último	día	para	el	registro	de	candidaturas	será	el	8	de	diciembre	de	2020,	un	día	
antes	de	la	próxima	sesión	de	Consejo	Técnico.	
La	conformación	de	la	Comisión	Especial	evaluadora	es	la	siguiente:	
Rep.	Comunidad	 Nombre	del	académico	
Una	académica	galardonada	
con	el	Rec.	Sor	Juana	 Arq.	Ma.	de	Lourdes	García	Vázquez		

Un/a	académico/a	Emérita/o,	o	
Premio	UNAM	 Dra.	Lourdes	Cruz	González	Franco	(PUN	2020)	

Un/a	representante	por	la	Lic.	
en	Arquitectura	

Arq.	Virginia	Cristina	Barrios	Fernández		(Consejera	Técnica,	Pdte.	Com.	
Asuntos	del	Personal)	

Un/a	representante	por	Lic.	en	
Urbanismo	

Mtra.	Virginia	Lahera	Ramón	(Consejera	Técnica,	Rep.	Urbanismo	Com.	
A.	Personal)	

Un/a	representante	por	Lic.	En	
Diseño	Industrial	

Mtra.	Emma	Vázquez	Malagón	(Com.	Dictaminadora	CIDI)	

Un/a	representante	por	Lic.	en	
Arq.	de	Paisaje	 Dra.	Rocío	López	de	Juambelz	(Rec.	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz)	

Un/a	representante	por	los	
Programas	de	Posgrado	

Mtra.	Isabel	Briuolo	Mariansky	(Rec.	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz)	
	

Un/a	representante	por	el	
CIAUP	

Dr.	Juan	Ignacio	del	Cueto	Ruiz-Funes	(Consejero	Técnico,	Com.	Trabajo	
Académico)	

Un/a	consejero/a	alumno/a	 Al.	Sergio	Arturo	Morales	Rosales	(Consejero	Técnico,	Rep.	T.	C	Leduc,	
Com.	Trabajo	Académico)	

	
Acuerdo	18	
La	conformación	de	la	Comisión	Especial	Evaluadora	y	el	calendario	interno	se	aprobaron	por	
unanimidad.	
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PUNTO	11		
CONVOCATORIA	AL	PREMIO	FACULTAD	DE	ARQUITECTURA	A	LA	EXCELENCIA	DEL	SERVICIO	SOCIAL	Y	
PRÁCTICA	PROFESIONAL	2020	
 
Se	 presentó	 la	 convocatoria	 al	 Premio	 Facultad	 de	 Arquitectura	 a	 la	 excelencia	 del	 servicio	 social	 y	
práctica	profesional	2020	
	
Acuerdo	19	
Esta	convocatoria	se	aprobó	por	unanimidad.	

 
PUNTO	12	 
ASUNTOS	GENERALES	 
 
PUNTO	12.1		
Informe	covid-19	
El	Secretario	del	H.	Consejo,	presentó	el	informe	de	los	casos	COVID-19	en	nuestra	comunidad 
 
PUNTO	12.2		
Informe	de	los	resultados	del	Premio	Universidad	Nacional	y	el	RDUNJA	
El	 maestro	 Marcos	 Mazari	 Hiriart,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 	 informó	 que	 el	 Premio	 Universidad	
Nacional	 en	 su	 edición	 2020	 fue	 otorgado	 a	 la	 doctora	 Lourdes	 Cruz	 González	 Franco	 y	 que	 el	
Reconocimiento	Universidad	Nacional	para	Jóvenes	Académicos	se	le	otorgó	a	la	doctora	Carla	Alexandra	
Filipe	Narciso. 
 
PUNTO	12.3		
Programa	PC-PUMA	MUCA	
El	maestro	Marcos	Mazari	Hiriart,	 presidente	del	H.	 Consejo,	 	 presentó	 el	 programa	PC-PUMA	MUCA,	
para	préstamo	de	equipo	de	cómputo	a	miembros	de	la	comunidad	universitaria.	 
 
PUNTO	12.4		
Convocatoria	para	becas	de	conectividad	
El	maestro	Marcos	Mazari	 Hiriart,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 informó	 acerca	 de	 la	 convocatoria	 para	
becas	 de	 conectividad.	 El	 apoyo	 consiste	 en	 un	 bono	 equivalente	 hasta	 de	 $310.00	 para	 gastos	 de	
internet	y	datos,	mismos	que	serán	otorgados	de	manera	mensual	hasta	por	tres	meses	del	período	de	
diciembre	 2020	 a	 febrero	 del	 2021.	 Los	 datos	 de	 inscripción	 están	 en	 el	 portal	 de	 consejeros	 y	en	 la	
página	web	de	la	Facultad	de	Arquitectura. 
 
Punto	12.5		
Encuesta	de	vulnerabilidad	en	línea	para	académicos	de	la	Facultad	de	Arquitectura	
El	 Secretario	 del	 H.	 Consejo,	 informó	 que	 se	 va	 a	 realizar	 en	 modalidad	 en	 línea	 una	 encuesta	 de	
vulnerabilidad	para	académicos	de	la	Facultad.	
 
PUNTO	12.6		
Aclaración	del	taller	tres	a	la	comunidad	de	la	facultad	
El	 maestro	 Marcos	 Mazari	 Hiriart,	 presidente	 del	 H.	 Consejo,	 informó	 que	 se	 presentó	 el	 oficio	 que	
contiene	la	aclaración	del	Taller	Tres	a	la	comunidad	de	la	Facultad	y	también	se	presentó	la	respuesta	
de	 la	 Dirección	 de	 la	 Facultad	 de	 Arquitectura	 a	 este	 documento.	 De	 igual	 manera	 	 se	 exhortó	 a	 la	
comunidad	a	promover	la	cultura	de	la	denuncia. 
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PUNTO	12.7		
Diferimiento	de	cursos	de	apoyo	a	profesores	obligados	a	presentar	COA	
El	Secretario	del	H.	Consejo,	informó	que	se	va	a	realizar	el	diferimiento	de	cursos	de	apoyo	a	profesores	
obligados	a	presentar	COA	para	asignatura	hasta	que	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan. 
	

PUNTO	13	
LECTURA	DE	ACUERDOS 
	
El	Secretario	del	H.	Consejo	dio	lectura	a	los	acuerdos	tomados	en	la	sesión	de	hoy.	
	
	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E 
“POR	MI	RAZA	HABLARÁ	EL	ESPÍRITU” 

CD.	UNIVERSITARIA,	Cd.	Mx.,	19	de	noviembre	de	2020 
EL	SECRETARIO	DEL	H.	CONSEJO	TÉCNICO	

 
 
 

ARQ.	JUAN	CARLOS	HERNÁNDEZ	WHITE    	
	

	


